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Resumen: el objetivo de este trabajo ha sido localizar las bibliotecas universitarias
españolas que presentan en las páginas web sus reglamentos y/o normativas.
Hemos diseñado un asiento para recoger y presentar la información fundamental que identifica y distingue a cada texto normativo. El estudio lo hemos estructurado en las siguientes partes: una introducción que contiene aspectos como la
metodología o los objetivos; dos apartados dedicados a las bibliotecas unaversltarias españolas con reglamentos en las web y a las bibliotecas universitarias españolas sólo con normativas para temas específicos en las web; por último, incluimos las conclusiones y la bibliografía.
Palabras clave: Páginas web. Bibliotecas universitarias. Reglamentos.
Abstract: The ami of this work has been to locate those Spanish university libraries
which present their regulations and/or standards on web pages. A record has been
designed to collect and present the basic information which recognises and
identifies each regulation. The study is structured as follows: an introduction
dealing with methodology and aims; two sections about Spanish universities
with regulations on their web site and Spanish university libraries which only
Ixave standards for certain subjects on their web site; finally, conclusions aud
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1. INTRODUCCIÓN

El empleo de páginas web es en la actualidad una herramienta generalizada en las bibliotecas universitarias españolas. Progresivamente han ido
enriqueciendo el volumen de información, recursos y servicios, de tal modo
que hoy en día el acceso al catálogo automatizado es un elemento más dentro de estos recursos.
Una de las informaciones que están incluyendo las bibliotecas uníversitarias1 son los textos de sus reglamentos y normativas. El objetivo de este
trabajo ha sido localizar las bibliotecas universitarias españolas que ofrecen esta información y mostrar los datos fundamentales que identifican y
distinguen a cada una de estos documentos normativos; así como aquellos
otros necesarios para su localización y consulta por parte de las personas
interesadas.
Estos textos legislativos nos parecen una fuente interesante para conocer con detalle la situación actual de nuestras bibliotecas universitarias.
La estructura del presente trabajo es esta: en la Introducción señalamos
aspectos como la metodología, los objetivos o las partes de la investigación;
en el apartado Bibliotecas universitarias españolas con reglamentos en las
web mostramos, organizadas por comunidades autónomas, las citadas web
que incluyen los reglamentos y dentro de cada comunidad se suceden las
distintas bibliotecas, en orden alfabético. La información que hemos recogido de cada web es la que sigue y la presentamos en este orden:
—
—

—

—

—

—

Biblioteca.
Título del reglamento.
Año.
Extensión y estructura.
Contenido.
U.R.L.
Localización y acceso.
Normativas complementarias.

En “Extensión y estructura” hacemos referencia al número de artículos
(o secciones) que forman el texto, así como a la estructura en la que se organiza: títulos, capítulos, etc.
Con el término biblioteca universitaria nos referimos a la biblioteca central o genetal de las universidades, normalmente, cabecera del sistema bibliotecario de cada Universidad.
1
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En el “Contenido” indicamos los apartados temáticos más destacados,
desarrollados en los distintos artículos (los hacemos coincidir con las denomínaciones de los “Títulos”).
En las ocasiones que la biblioteca cuenta con varias normativas y sólo
indicamos un URL se debe entender que es el mismo para todas.
En algunas bibliotecas la dirección de la web es única para todos los
recursos que ofrece, en este caso, los textos de los reglamentos no tienen
una dirección propia. Cuando esto ocurre lo precisamos.
En “Localización y acceso” señalamos la ubicación exacta de los reglamentos y normativas dentro de las web. Debido a que el acceso a estos contenidos no es siempre muy directo, hemos querido facilitar la consulta mostrando la localización exacta. Las indicaciones que hacemos se refieren
síempre a la web principal de la biblioteca universitaria correspondiente.
Cuando no damos información sobre la fecha del reglamento o la normativa se debe a que no aparece en la fuente consultada.
Algunas bibliotecas, junto al reglamento, disponen de otras normativas
que regulan aspectos no contemplados en éste, o que el propio reglamento
establece que se regulen a parte, a ellas le hemos dedicado el apanado “Normativas complementarias”.
Existe otro grupo de bibliotecas universitarias que presentan en la web
sólo una o varias normativas que regulan aspectos parciales de las bibliotecas, las recogemos en la parte del trabajo denominado Bibliotecas universitarias españolas solo con normativas en las web.
Tanto las direcciones de las web, como todos los datos analizados, responden al estado que presentaban estas páginas en la segunda quincena de
mayo de 2001, periodo en el que realizamos las últimas consultas.

II. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS
CON REGLAMENTOS EN LAS WEB
ANDALUCíA

Biblioteca: Universidad Cádiz
Título: Reglamento de la Biblioteca de la UCA.

Año: 1993.
Extensión y estructura: 33 artículos, 4 títulos, 5 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias y 1 disposición final.
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Contenido:
Definición, función y organización de la Biblioteca de la Universidad.
Órganos de dirección.
Usuarios.
Recursos económicos y adquisiciones.
URL: http://biblioteca.ucaes/scb/regIabib.htm
Localización y acceso: dentro del texto de presentación, con el que se inicia la web de la Biblioteca, se incluye un enlace bajo la expresión
“Reglamento”.
—

—

Biblioteca: Universidad de Córdoba.
Titulo: Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba.
Año: 1998 (Junta de Gobierno, 30-X-1998).
Extensión y estructura: 38 artículos, 5 títulos, 5 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias y 1 anexo.
Contenido:
Definición, organización y funciones de la Biblioteca Universitaria de
Córdoba.
Órganos de gobierno y dirección.
Personal.
Usuarios y servicios.
Recursos económicos y adquisiciones.
Anexo: Normativa de uso y conservación del fondo antiguo e histórico
de la Biblioteca Universitaria de Córdoba.
U.R.L: http://www.uco.es/webuco/buc/buco/reglamen.htm
Localización y acceso: en el índice general de la web pulsamos “Biblioteca Universitaria”, se abre una página y en ella localizamos el enlace
“Reglamento”.
—

—

—

—

—

Biblioteca: Universidad de Jaén.
Título: Reglamento del Servicio de Biblioteca y Archivo.
Año: 2000 (Junta de Gobierno, 17-III-2000).
Extensión y estructura: 70 artículos, 5 títulos (organizados en capítulos y
apartados), 2 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria y 1 disposición final.
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Contenido:
Servicio de biblioteca y archivo.
Biblioteca.
Archivo.
Infracciones y sanciones.
Reforma del reglamento.
U.R.L: http://www.ujaen.es/serv/biblio/info/normativa_biblioteca.html
Localización y acceso: en la web principal de la Biblioteca nos introducimos en “Información general”, luego en “Normativa”, se abre una página índice con los términos “Reglamento” y “Normativa de préstamo”.
Normativa complementaria:
Normativa de préstamo (Junta de Gobierno 13-IV-2000).
htíp://www.ujaen.es/servlbiblio/info/normtiva.html
—

—

—
—

—

—

Biblioteca: Universidad de Sevilla.
Título: Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Sevilla.
Año: 1991.
Extensión y estructura: 43 artículos, organizados en 6 capítulos.
Contenido:
Funciones y organización de la Biblioteca Universitaria de Sevilla.
Organos de gobierno.
Personal.
Servícios.
Usuarios.
Presupuesto.
U.R.L: http://bib.us.es/organizacion/acuerdo8.asp
Localización y acceso: en el índice de la web accedemos a “Biblioteca general”, después a “Organización” y por último a “Normativa”.
—

—

—

—

—

—

Normativas complementarias:
Normas generales de uso de los fondos e instalaciones.
http://bib.us.es/organizacion/normativa.asp
Normativa para el uso y disfrute de las Bibliotecas de la Universidad
de Sevilla (Junta de Gobierno, 29-XI-l99 1).
http://bib.us.es/organizacion/acuerdo7.asp
—

—
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Normas de uso y conservación del Fondo Antiguo.
http:/fbib.us.es/bgu/normafondo.asp

CANARIAS

Biblioteca: Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Título: Reglamento de la Biblioteca Universitaria.
Año: 1999 (Junta de Gobierno, 25-111-1999).
Extensión y estructura: 27 artículos, 6 títulos, 1 disposición adicional y 1
disposición final.
Contenido:
Definición, objetivos y funciones.
Estructura.
Órganos de gobierno.
Régimen económico.
Personal.
Usuarios y servicios.
U.R.L: http://www5.ulpgc.es/servidores/biblio/Bienvenido/reglamen1.htm
Localización y acceso: dentro de la sección “Normas”, del índice principal.
—

—

—

—

—

—

Normativas complementarias:
Reglamento de préstamo.
http://www5.ulpgc.es/servidores/biblio/Bienvenido/reglamen.htm
Normas generales de uso de la Biblioteca Universitaria.
http://wwws.ulpgc.es/servidores/biblio/BienvenidofNormasUso.htm
—

—

CASTILLA-LA MANCHA

Biblioteca: Universidad de Castilla-La Mancha.
Título: Reglamento de la Biblioteca Universitaria.
Año: 1996 (Junta de Gobierno, 4-XI-1996).
Extensión y estructura: 36 artículos, 7 títulos y 2 disposiciones finales.
Contenido:
Definición y funciones.
Estructura de la Biblioteca Universitaria.
—
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Organos unipersonales y colegiados.
Servicios de la Biblioteca Universitaria.
Horario de las bibliotecas universitarias.
De las obligaciones de los usuarios.
U.R.L: http://www.biblioteca.uclm.es/Bibl virtual/reglamento.htm
Localización y acceso: pulsamos “Información” y luego seleccionamos
“Normativa de la Biblioteca”.
—

—

—

—

Normativas complementarias:
—

—

Normativa del Servicio de Acceso al Documento (Comisión de Bibliotecas, l-XII- 1997).
http://www.biblioteca.uclm.es/
Normativa para la Adquisición Centralizada de Materiales Bibliogróficos (Comisión de Bibliotecas, 1-XII-1997).
http://www.biblioteca.uclm.esl

CASTILLA Y LEÓN

Biblioteca: Universidad de Burgos.
Título: Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Burgos.
Año: 1999 (Junta de Gobierno, 5-IX-1999).
Extensión y estructura: 20 artículos, 3 títulos y 1 anexo.

Contenido:
—

—

—

Estructura y organización.
Gobierno y administración.
Usuarios y servicios.

Los anexos:
Divisiones de la Biblioteca Universitaria.
Secciones técnicas de la Biblioteca Universitaria.
U.R.L: http://www.ubu.es/investig/normas3/bibliote.htm
Localización y acceso: seguimos este recorrido, “Información”, “Normativa de la Biblioteca”.
—
—
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Normativas complementarias:
—

—

—

Normativa del Servicio de Préstamo de la Biblioteca Universitaria (JunLa de Gobierno, 5-IX-1999).
http://www.ubu.es/biblioteca/norpre.htm
Instrucciones para la adquisición de publicaciones y el desarrollo de
publicaciones de la Biblioteca Universitaria (Junta de Gobierno, 5-IX1999).
http://www.ubu.es/biblioteca/normadttm
Normativa del Servicio de Acceso al Documento de la Biblioteca Universitaria (Junta de Gobierno, 5-IX-1999).
http://www.ubu.es/investig/normas3¡i-biblio.htm
Normativa para el uso de las cabinas de investigación de la Biblioteca
General de la Universidad de Burgos. (Junta de Gobierno, 5-IX-1999).
http://wwwubu.es/biblioteca/cabina.htm
Normativa sobre régimen de constitución y funcionamiento de los puntos de servicio de la Biblioteca Universitaria (Junta de Gobierno, 5-15<1999).
http://www.ubu.esfbiblioteca/norptoservicio.htm
Normativa para el uso de la mediateca de la Biblioteca General de la
Universidad de Burgos (Junta de Gobierno, 5-IX-1999).
http://www.ubu.es/biblioteca/normediateca.htm

Biblioteca: Universidad de León.
Título: Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de León y del Archivo General
Año:?
Extensión y estructura: 21 artículos, 4 títulos, 1 disposición transitoria, 1
disposición adicional, 1 disposición final y 1 anexo.

Contenido:
Definición, objetivos y funciones.
Estructura de la Biblioteca Universitaria.
De los órganos de gobierno de la Biblioteca Universidad.
Usuarios y servicios.
Anexo: Adscripción de centros, departamentos, e institutos universitarios.
U.R.L: http://www.unileon.es/ser’vicios/indice.html (dirección de la página
de “Servicios”, debemos introducirnos en “Biblioteca”).
—

—

—
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Localización y acceso: acceso directo a través del término “Reglamento”,
en el indice general de la Biblioteca.
Biblioteca: Universidad Pontificia de Salamanca.
Título: Último reglamento aprobado en la Junta de Gobierno.
Año: 1999 (Junta de Gobierno, 23-IX-1999).
Extensión y estructura: 28 artículos, organizados en epígrafes.
Contenido:
Definición y funciones.
Usuarios.
Incumplimiento del Reglamento.
U.R.L: http://www.upsa.es/%7E/servicios/biblioteca/about.html
Localización y acceso: se ubica en la página principal de la web de la
Biblioteca, el texto del reglamento ocupa elframe central.
—

—

—

Biblioteca: Universidad de Valladolid.
Título: Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid.
Año:?
Extensión y estructura: 37 artículos, 4 títulos, 2 disposiciones adicionales
y 1 disposición final.
Contenido:
Definición y funciones.
Estructura.
Organos colegiales.
Servicios.
U.R.L: http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/principal.htm (dirección de la
Biblioteca, en esta página seleccionamos “Información”).
Localización y acceso: está disponible en formato RTF y POF en el apartado “Información” de la web de la Biblioteca.
—
—

—

—

Normativas complementarias:
Normativa de préstamo de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno, 31 -X-2000).
Normativa de Préstamo Interbibliotecario de la Universidad de Vallado lid.

—

—
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CATALUÑA

Biblioteca: Universidad Autónoma de Barcelona.
Título: Reglamento del Servicio de Bibliotecas.
Año: 1995 (Junta de Gobierno, 20-VII-1995).
Extensión y estructura: 40 artículos, 4 títulos, 7 disposiciones adicionales
y 1 disposición transitoria.
Contenido:
Definición, funciones y estructura.
Gestión del Servicio.
Usuarios.
Presupuesto.
U.R.L: http://www.bib.uab.es/reglam.htm
Localización y acceso: en la sección “Más información” se incluye un apartado para las “Normativas”.
Normativas complementarias:
Normativa de préstamo del Servicio de Bibliotecas de la UAB (Junta de
Gobierno, 15-V-1996, reformado 23-IV-1999).
http://www.bib.uab.es/prestnor.htm
Quién puede acceder a las bibliotecas de la UAB.
http://www.bib.uab.es/acces.htm
Acuerdo por el que las bibliotecas de CBUC facilitan mutuamente el
acceso a miembros de otras instituciones consorciadas (lS-XII-1997).
http://www.cbuc.es/2biblioteques/22acces.htm
Acuerdo del servicio de préstamo “in situ” entre las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (1-VI-1999).
http://www.cbuc.es/2biblioteques/23prestec.htm
—

—

—

—

—

—

—

—

Biblioteca: Universidad de Lleida.
Título: Reglanzent general del Servei de Biblioteca i Documentació de la
Universitat de Lleida.
Año: 1993-1994 (Sesión Comisión Gestora, 30-IX-93 y modificaciones, 6V-94).
Extensión y estructura: 36 artículos, 6 títulos y 4 disposicíones finales.
Contenido:
Definición, funciones y estructura.
—
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Organos de gobierno.
Los usuarios y las usuarias.
Servicios y prestaciones.
Régimen económico.
U.R.L: http://www2.bib.udl.es/informa1wInor.htm#Rgeneral
Localización y acceso: en la web principal seguimos este orden de acceso,
“Información general”, “Normativas”.
Normativas complementarias:
Reglamento de préstamo (Comisión Gestora, 30-IX-1993)
http://www2.bib.udl.es/informa/wlnorttm#Rpréstec
Reglamento del Servicio de Obtención de Documentos.
http://www2.bib.udl.es/informa/wInor.htm#RobtencioD

—
—

—

—

—

—

Biblioteca: Universidad Oberta de Catalunya.
Título: Normas de los servicios bibliotecarios de la Universidad.
Año: 1996 (Consejo de Gobierno, 19-XI-1996).
Extensión y estructura: 3 apartados numerados y subdivididos en puntos.
Contenido:
Funciones de la Biblioteca.
Usuarios de los servicios de la Biblioteca.
El servicio de préstamo.
U.R.L: http://www.uoc.es/web/esp/index.html (dirección de la web de la
Biblioteca).
Localización y acceso: nos introducimos en la sección “Página Principal”,
el apartado “Normativas” se incluye en la sección “Presentación”.
—

—

—

Biblioteca: Universidad Politécnica de Cataluña.
Título: Reglament deIs serveis bibliotecaris de la UPC.
Año: 1991 (Comisión de Bibliotecas, ll-X-1991; Junta de Gobierno, 28X- 199 1).
Extensión estructura: 4 capítulos.
Contenido:
Principios directores de los servicios.
Usuarios de los servicios bibliotecarios de la UPC.
Tarifas y sanciones.
Desarrollo normativo.
—

—

—

—
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U.R.L: http://escher.upc.es/sts/normes/serveis.htm
Localización y acceso: se ubica en “Normas y tarifas” dentro del indice
principal.
Normativas complementarias:
Normas del servicio de préstamo de las Bibliotecas de la UPC (Junta
de Gobierno, 18-11-1992).
http://escher.upc.eslsts/normes/prestec.htm
Normas del servicio de obtención de documentos (SOD) de las bibliotecas de la UPC (Junta de Gobierno, 25-V-1992).
http://escher.upc.es/sts/normes/sod.htm
Normas del ser-vicio de teledocumentación de las bibliotecas de la UPC
(Junta de Gobierno, 25-V-1992).
http://escher.upc.es/sts/normes/teledocttm
Tarifas del servicio de obtención de documentos (SOD) (Comisión de
Bibliotecas, 16-5<11-1997).
http://escher.upc.es/sts/sod/tarifes.htm
Tarifas del Servicio de Teledocumentación (TD) de las bibliotecas de la
UPC.
http://escher.upc.es/sts/td/tarif00.htm
—

—

—

—

—

Biblioteca: Universidad Pompeu Fabra.
Título: Reglamento General.
Año: 1999 (Junta de Gobierno, 19-1-1999).
Extensión y estructura: 12 artículos, 7 títulos y 1 disposición derogatoria.
Contenido:
Definición y funciones.
Estructura organizativa.
Comisión de bibliotecas.
Recursos económicos.
Recursos de informacion.
Usuarios.
Servicios.
URL:
http://www.upf.es/bib/cont2.htm?b=dalt 1 .htm&c=esq 1 .htm&d=/bib/coneixer/normes/normes.htm

—

—

—

—
—

—

—
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Localización y acceso: accedemos al término “La Biblioteca” dentro del
indice general y luego nos introducimos en “Marco normativo”.
Normativas complementarias:
Acceso a la Biblioteca de la UPF (última actualización, 26-IV-2001).
Carta de derechos y deberes de los usuarios de la Biblioteca (última
actualización, 4-IV-2001).
Reglamento del servicio de préstamo interbibliotecario (Comisión Gestora, 30-X-1990).
Reglamento del servicio de teledocumentación (Comisión Gestora, 20X-1990).
—

—

—

—

Biblioteca: Universidad Rovira i Virgil.
Título: Reglatnent del servei de biblioteca de la URV.
Alio: 1998 (Junta de Gobierno, 14-X-1998).
Extensión y estructura: 25 artículos, 5 títulos, 6 disposiciones adicionales
y 4 anexos.
Contenido:
Definición y funciones.
La estructura orgánica de gestión.
Los órganos de dirección.
Los usuarios.
El régimen económico.
Los anexos:
Propuesta de normativa de préstamo.
Propuesta de normativa de la sección de obtención de documentos.
Propuesta de normativa de la sección de teledocumentación.
Propuesta de normativa y uso del archivo del legado Vidal-Campany.
U.R.L: http://www.urv.es/documentacio/sec-general/reglaments/biblioteca.html
Localización y acceso: el “Reglamento” es uno de los elementos del indice principal
—

—

—

—
—

—

—
—

—

GALICIA

Biblioteca: Universidad da Coruña.
Título: Reglamento del Servicio de Bibliotecas.
243

Revista General de Información y Documentación

Vol. Ii, 2-2001:231-258

José Luis Herrera Morillas et al.

Los reglamentos y normativas de bibliolecas uno’ers,tarsas.,.

Alío: 2000 (Junta de Gobierno, 21-VII-2000).
Extensión y estructura: 14 artículos, 6 títulos, 1 disposición adicional y 1
disposición final.
Contenido:
Definición, objetivos y funciones.
Estructura.
Organización.
Usuarios.
Presupuesto y adquisiciones.
Reforma del reglamento.
U.R.L: http://www.udc.es/cap6c/ (es la dirección de la sección sobre “Legislación y normativa”, dentro de ella accedemos a “Reglamentos varios”
y aquí localizamos “Reglamento del Servicio de Bibliotecas”).
Localización y acceso: no se incluye en la web de la Biblioteca Universitaria, está en la sección “Reglamentos varios” dentro del apartado “Información general” de la web general de la Universidad.
—

—

—
—

—

Biblioteca: Universidad de Santiago de Compostela.
Titulo: Reglamento de la Biblioteca Universitaria.
Alio: 1998 (Junta de Gobierno, 22-XII-1998).
Extensión y estructura: 38 artículos y 5 títulos.
Contenido:
Definición, estructura y funciones.
Comisión y dirección de la Biblioteca Universitaria.
La financiación.
Personal.
Usuarios y servicios.
U.R.L: http://busc.usc.es/ (es la dirección de la web de la Biblioteca).
Localización y acceso: en el menú principal de la Biblioteca buscamos
“Indice”, accedemos a “La biblioteca”, que ofrece varias opciones, una
de ellas es “Reglamento”.
—

—

—

—

—

Biblioteca: Universidad de Vigo.
Título: Reglamento de la Biblioteca Universitaria.
Año: 1999 (Junta de Gobierno. 8-XI-1999).
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Extensión y estructura: 64 artículos, 6 títulos, 4 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
Contenido:
Definición, objetivos y funciones.
Estructura.
Órganos de gobierno.
Usuarios y servicios.
Régimen económico y adquisiciones.
Personal.
U.R.L: http://www.uvigo.es/w/informacion/normativa/bibliotecaIcompleto.html
Localización y acceso: nos introducimos en “Información” y dentro de esta
sección accedemos a “Normativa”.
—

—

—

—

—

—

LA RIOJA

Biblioteca: Universidad de La Rioja.
Título: Biblioteca de la Rioja. Reglamento.
Año: 1999 (Junta de Gobierno, 4-111-1999).
Extensión y estructura: 13 artículos, organizados en 5 títulos, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales.
Contenido:
Disposiciones generales.
Los servicios.
Organos de dirección y gobierno.
Régimen economíco.
Usuarios.
U.R.L: http://biblioteca.unirioja.esfbiblio/REGLBUR.HTM
Localización y acceso: dentro de la sección ‘Normativas”, incluida en el
apartado “Información y Servicios” del índice principal.
Normativas complementarias:
Reglamento del Servicio de préstamo a domicilio (Junta de Gobierno,
21-XI- 1996).
http://wwwrnnirioja.es/biblio/REGLA.HTM
Normativa del Servicio de Información y Documentauon.
http://biblioteca.unirioja.cs/biblio/REGLlNFO.HTM
—

—
—

—

—

—

—
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MADRID

Biblioteca: Universidad Autónoma de Madrid.
Título: Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid.
Año: 1998 (Junta de Gobierno, 30-IV-1998).
Extensión y estructura: 38 artículos y 5 títulos.
Contenido:
Servicio de Biblioteca.
Órganos de gobierno.
Areas del servicio.
Servicio de préstamo.
Reforma del reglamento.
U.R.L: http:/Ibiblioteca.uam.es/paginas/regbib.html
Localización y acceso: accedemos a “Normativas” en el índice general.

—

—

—

—

—

Biblioteca: Universidad Carlos III.
Título: Reglamento de organización y funcionamiento del Servicio de
Biblioteca.
Año: 1997 (Junta de Gobierno, 17-VI-1997).
Extensión y estructura: 10 artículos organizados en 4 apartados temáticos
y 3 disposiciones transitorias.
Contenido:
Disposiciones generales.
Órganos de gobierno del servicio de Biblioteca de la Universitaria.
Estructura del Servicio de Biblioteca de la Universidad.
Funciones de la Biblioteca Universitaria.
U.R.L: http://www.uc3m.es/uc3mlgral/IG/NOR¡norm5o 1 html
Localización y acceso: en el índice general, dentro del apartado dedicado
a “Normas”.
Normativas complementarias:
Normativa de préstamo.
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/PRES/prestamol html
Normativa de préstamo interbibliotecario.
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/PI/presintr.html
—

—

—

—

—

—
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Biblioteca: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Título: Reglamento de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Año: 1997 (17-XII-1997).
Extensión y estructura: 31 artículos, 7 títulos, 1 disposición adicional y 2
disposiciones finales.
Contenido:
Definición, objetivos y funciones.
Estructura y servicios.
Órganos de gobierno.
Personal.
Usuarios.
Régimen disciplinario para los usuarios.
Régimen economíco.
U.R.L: http://www.uned.es/biblioteca/reglamento.htm
Localización y acceso: en el indice principal entramos en “Biblioteca Central” y localizamos “Guía de la Biblioteca”, donde existe un apartado
sobre “Normas de uso”.
—

—

—
—

—

—

—

Biblioteca: Politécnica de Madrid.
Título: Reglamento de las Bibliotecas de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Año: 2000 (Junta de Gobierno, 27-V-2000).
Extensión y estructura: 3 capítulos y 1 disposición transitoria.
Contenido:
Usuarios.
Lectura en sala.
Servicio de préstamo domiciliario.
U.R.L: http://www.biblioteca.upm.es/ (es la dirección de la web del Servicio de Coordinación de Bibliotecas).
Localización y acceso: en el índice general de la web del Servicio de Coordinación de Bibliotecas se incluye un apartado para el “Reglamento”.
Normativa complementaria:
Reglamento de préstamo de las bibliotecas de la UPM.
www.paginas. upm.es/paginas/serviciosgeneraleslbibliotecalreglamento.html
—

—

—

—
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Biblioteca: Universidad Pontificia de Comillas.
Titulo: Reglamento del Servicio de Biblioteca.
Año: 2000 (Junta de Gobierno, 24-VII-2000).
Extensión y estructura: 26 artículos y 5 títulos.
Contenido:
Definición, objetivos y funciones.
—

—

Servicios.
Organización.

—

Usuarios.

Régimen disciplinario.
U.R.L: http://l30.206.67.I6/portales/Biblioteca/defau1t.htm (es la dirección
de la web de la Biblioteca).
Localización y acceso: en el índice general dentro del apartado “Normativas”, incluido en “Información general”.
—

MURCIA

Biblioteca: Universidad de Murcia.
Título: Reglamento del Servicio Universitario de Biblioteca.
Año: 1995 (Junta de Gobierno, Vl-1995).
Extensión y estructura: 40 artículos distribuidos en 13 apartados temáticos.
Contenido:
Definición.
Objetivos.
Funciones.
— Estructura.
Servicios centrales.
Bibliotecas de campus.
Centros de documentación especializados.
Órganos de gobierno.
El director.
Jefes de bibliotecas de campus.
Comisión general de la Biblioteca.
—

—

—
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Comisiones de las bibliotecas de campus.
Funciones de las bibliotecas de campus.
U.R.L: http://www.um.es/siu/marco/reglamen/bibliore.htm
Localización y acceso: accedemos al apartado “La Biblioteca” situado en
el indice general de la web, nos aparece otro índice en el que entre sus
términos están “Reglamento~~y’Normas de uso”.
Normativa complementaria:
Normas de uso del servicio de la Biblioteca Universitaria.
http://www.um.es/siu/marco/normas/bibliono.htm

—

—

—

Biblioteca: Universidad Politécnica de Cartagena.
Título: Propuesta-borrador de normativa del servicio de Biblioteca Universitaria.
Año: 2001.
Extensión y estructura: 91 artículos, 9 títulos (organizados en capítulos),
1 disposición final, 1 disposición transitoria (sin especificar) y 1 disposición final.
Contenido:
Definición.
Objetivos.
Funciones.
Estructura.
Organos internos de gobierno.
Personal.
Usuarios.
Servicios.
Régimen económico.
U.R.L: http://www.bib.upct.es/index.htm] (dirección de la web de la
Biblioteca).
Localización y acceso: en el apartado “Reglamento y normas” del índice
general (en la última consulta realizada el 24-V-2001, no estaba accesible).
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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VALENCIA

Biblioteca: Universidad Politécnica de Valencia.
Título: Reglamento de la Biblioteca General de la VP’!]
Año: 1990 (Junta de Gobierno, 24-V-1990).
Extensión y estructura: 5 apartados, divididos en puntos numerados y 2
disposiciones finales.
Contenido:
Acceso a las salas de lectura.
Lectura en la sala.
Préstamo de libros.
Uso de las cabinas de lectura.
Infracciones y sanciones.
U.R.L: http://www.upv.es/bib/informacion/marco.htm
Localización y acceso: dentro de la página de presentación de la “Biblioteca General”, nos introducimos en “Servidores www”; pulsamos el término “Biblioteca General”, se abre otra ventana con la web propia de la
Biblioteca General, accedemos a “Información general”, donde hay una
sección dedicada al “Marco legal”.
Normativa complementaria:
Reglamento de usuarios del servicio de documentación científica (Junta de Gobierno, 14-11-1991).
—

—

—

—

—

—

Biblioteca: Universidad Politécnica de Valencia.
Título: Reglamento de la Biblioteca (pendiente de aprobación por la Junta
de Gobierno).
Año:?
Extensión y estructura: 85 artículos, 10 títulos y 4 disposiciones finales.
Contenido:
Definición y funciones de la Biblioteca General.
Estructura de la Biblioteca General.
Órganos de gobierno de la Biblioteca General.
Presupuesto de la Biblioteca General.
Servicios de la Biblioteca General.
Usuarios de la Biblioteca General.
U.R.L: http://www.upv.estib/informacion/marco.htm
—

—

—

—

—
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Localización y acceso: dentro de la página de presentación de la “Biblioteca General”, nos introducimos en “Servidores www”; pulsamos el término “Biblioteca General”, se abre otra ventana con la web propia de la
Biblioteca General, accedemos a “Información general”, donde hay una
sección dedicada al “Marco legal”.

II. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS SÓLO
CON NORMATIVAS EN LAS WEB
ANDALUCÍA

Biblioteca: Universidad de Almería.
Normativa:
Reglamento provisional de préstamo de la Biblioteca de la Universidad
de Almería. (Junta de Gobierno, l8-VII-2000).
http://www.ual.es/Universidad/Biblioteca/Reg.rtf
Biblioteca: Universidad de Málaga
Normativa:
Normativa de préstamo.
http://www.uma.es/Servicios/BibliotecaJbcaAREAgeneral6.htm

—

—

Biblioteca: Universidad Pablo Olavide.
Normativa:
Normativa del Servicio de Préstamo (Comisión de Biblioteca, 25-11999).
http://www.upo.es/serv/bib/prestamo.htm

—

ASTURIAS

Biblioteca: Universidad de Oviedo.
Normativa:
Reglamento de préstamo (Junta de Gobierno de la Universidad, 16-XI—

1995).

http://buo.uniovi.es/ (dirección de la web de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Nos introducimos en “Servicios”, luego en “Préstamo”,
25 1
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aquí aparece un apartado denominado “Normas de préstamo”, al pulsarlo
nos muestra un texto que incluye un enlace bajo la expresión “Reglamento de préstamo”).

BALEARES

Biblioteca: Universidad de las Islas Baleares.
Normativa:
Normativa de préstamo (última actualización, 17-XI-2000).
http://www.uib.es/secc6lbiblioteca/prestec/index.html#normesgen

—

CANARIAS
Biblioteca: Universidad de la Laguna.
Normativa:
Reglamento de Acceso, Consulta y Préstamo de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
http://papyrus.bbtlcull.es/Informacion/NormativaLegal/reglamentoacceso.htm
—

CATALUÑA
Biblioteca: Universidad de Barcelona.
Normativa:
Reglament del préstc de la BUB (1995).
http://www.bib.ub.es/bub/bublO.htm
—

Biblioteca: Universidad de Vic.
Normativas:
— Reglament del Servei de Préstec (1999).
http://www.uvic.es/biblioteca/serveis/prestec/regprest.html
Reglament del Servei d’Obtenció de Documents.
http://www.uvic.es/biblioteca/serveis/sod/regsod.html
—
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MADRID

Biblioteca: Universidad de Alcalá de Henares
Normativas:
Uso de las salas.
http://biblio.uah.es/normas.htm#lectura
Préstamo interbibliotecario.
http://biblio.uah.es/normas.htm#reglamento
Servicio de adquisiciones.
http://biblio.uah.es/normas.htm#adq
—

—

—

Biblioteca: Universidad Rey Juan Carlos.
Normativas:
Para la expedición del carnet de la Biblioteca.
http://www.urjc.es/servicios/biblioteca/normat/normativa.html#carnet
Para la utilización de la sala de lectura.
http://www.urjc .es/servicios/biblioteca/normat/normativa.html#sala
Para la consulta y préstamo domiciliario de libros.
http://www.urjc.es/servicios/biblioteca/normatlnormativa.html#consulta
Del servicio de préstamo interbibliotecario.
http://www.urjc.es/servicios/biblioteca/normat/normativa.html#Prestamo

—

—

—

—

NAVARRA

Biblioteca: Universidad de Navarra.
Normativa:
Normas de acceso.
htttp://web 1 .cti.unav.es/bibliotcca/horario.html
—

PAÍS VASCO

Biblioteca: Universidad de Deusto.
Normativa:
Normas de acceso.
http://www.deusto.es/castellano/biblioteca/normasacceso. asp?apdo=
7&menu=6&submenu=O

—
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Biblioteca: Universidad del País Vasco.
Normativa:
— Normas de préstamo.
http://www.biblioteca.ehn.es/normas.htm

VALENCIA

Biblioteca: Universidad de Alicante.
Normativa:
— Reglamento del Servicio de Pré?vtamo (2000).
http://www.ua.es/es/bibliotecas/inf,...general/reglamento-prestamo.htm
Biblioteca: Universidad de Valencia.
Normativas:
—
Reglamento de régimen interno del servicio de información bibliogrcifica de la Universidad de Valencia.
http://www.uv.es/Iinfobib/infq..general/reglamento_c.html
— Normativa de préstamo a domicilio.
http://www.uv.es/—infobib/prestamo/normas...prestamo9omi_c.html

IV. CONCLUSIONES
De las 55 bibliotecas universitarias analizadas, 28 cuentan con reglamentos en sus páginas web y 15 sólo con normativas. Sólo 1 biblioteca presenta dos reglamentos, es el caso de la Biblioteca General de la Universidad Politécnica de Valencia que incluye el vigente y el pendiente de
aprobación.
Podemos diferenciar dos tipologías documentales: los reglamentos,
documentos de una mayor extensión que regulan de manera global a la
biblioteca, y las normativas, que sólo regulan un aspecto concreto.
La cronología de estos textos normativos es reciente, como ejemplo,
nos puede servir la distribución de los reglamentos por años —en los que
han sido aprobados por la Junta de Gobierno— que nos da el siguiente resultado:
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1990
1

1991
2

1994
1

1995
2

1996

1997

2

2

1998
4

1999
6

2000
4

2001
1

En relación con la cronología existen 4 reglamentos en los que no se
especifica el año de aprobación o de entrada en vigor.
Las bibliotecas que, además de reglamento general, disponen de normativas complementarias son 15 (casi todas cuentan con más de una) y regulan las siguientes cuestiones:
—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

Préstamo (a domicilio y/o interbibliotecario): 14.
Uso de los fondos e instalaciones: 4.
Servicio de obtención de documentos: 3.
Servicio de teledocumentación: 3.
Acceso a la biblioteca: 3.
Acceso al documento: 2.
Adquisición de materiales bibliográficos: 2.
Servicio de información y documentación: 2.
Derechos y deberes de los usuarios: 1.
Puntos de servicio: 1.
Usodecabinas: 1.
Uso de la mediateca: 1.
Uso y conservación del fondo antiguo: 1.

Las normativas de las 15 bibliotecas que sólo cuentan con teitos de este
tipo, hacen referencia:

—

Préstamo: í4.
Acceso: 2.
Uso de las salas: 2.
Acceso, consulta y préstamo a la vez: 1.
Expedición de carnet: 1.
Servicio de adquisiciones: 1.
Servicio de información bibliográfica: 1.

—

Servicio de obtención de documentos: 1.

—
—

—

—

—

—
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La forma más común para disponer el texto de los reglamentos o normas en la web es un indice inicial que coincide con los títulos en los que se
estructura el reglamento, y a continuación, el texto completo. En la mayoría de las web se emplean “anclas”, de tal modo que al pulsar el término del
indice conduce directamente al apartado correspondiente del texto. Es menos
frecuente que para cada uno de los títulos se haya diseñado una web independiente.
Los reglamentos que hemos analizado tienen, en su mayoría, la estructura de texto articulado.
Respecto al contenido, gran parte de los textos dedican los primeros artículos a definir el concepto y las funciones de la biblioteca universitaria.
También, coinciden en presentar títulos o capítulos completos para los usuarios; órganos de dirección (gobierno o gestión) y para el personal. Otros de
los aspectos tratados son: recursos económicos, servicios, régimen disciplinario, archivo, etc.
La distribución de los textos por Comunidades Autónomas es la que aparece en la siguiente tabla, distinguimos para cada Comunidad, entre reglamentos (REGIA), normas complementarias de estos reglamentos (NOR. C.
RE.) y normas no relacionadas con reglamentos (NOR.).

Comunidades Autónomas

REGLA.

NOR. ((2. RE.)

NOR.

Total

4

4

3

11

o

o

1

1

O

o

1

1

2

1

4

2

0

3

4

8

0

12

6

15

3

24

3

o

0

3

2

o

3

3

7

15

o

3

ANDALUCíA
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
CATALUNA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID

5

MURCIA
NAVARRA

2

PAÍS VASCO

o
o

VALENCIA.........

2
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Estos documentos son una interesante fuente para conocer la concepción
actual de las bibliotecas universitarias en España. El hecho de que estén disponibles en Internet permite localizarlos de manera rápida y compararlos
fácilmente, cualidades que pueden ser útiles, por ejemplo, para que los centros que todavía no han elaborado sus reglamentos los consulten y estudien.
Los textos normativos recopilados se incluyen dentro de los recursos de texto completo accesibles en la red, que, hoy en día, son los más apreciados
por los usuarios.
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